
 
 
23 de abril de 2020  
 
 
 
Estimadas Familias de OFL: 
 
Queríamos tomar un momento para agradecer su increíble perseverancia durante estos tiempos sin 
precedentes. A pesar de las dificultades que todos enfrentamos como comunidad, el personal y el 
liderazgo aquí en OFL están muy orgullosos y agradecidos por la forma en que los estudiantes y las 
familias han respondido a los cambios recientes. Padres, gracias especialmente por crear un espacio 
para que su hijo se enfoque en sus estudios y apoyar emocionalmente a través de la transición del 
aprendizaje a distancia. La mayoría de nosotros somos padres y entendemos lo extraordinario que es 
estar presente, positivo, y centrado en la salud de la familia mientras está en cuarentena.  
 
Si su hijo está tomando un curso en línea a través de Edmentum, lo animamos a mantenerse 
conectado con su progreso por medio de Sensei for Families. Con este portal podrá ver las fechas de 
vencimiento de las tareas, el progreso del curso y las calificaciones. Para obtener acceso a Sensei for 
Families simplemente comuníquese con el maestro de su hijo. Recibirá un correo electrónico de 
bienvenida con un enlace para configurar su contraseña.  
 
Hemos reunido algunas guias rapidas para ayudarlo a comenzar con la interfaz de Sensei for 
Families:  
 

● EDM Family Support Guide (English) 
● EDM Family Support Guide (Spanish) 

 
 
Finalmente, si su hijo tiene dificultades con cualquier cosa, desde tareas hasta necesidades 
tecnológicas, por favor hable con su maestro u otro miembro del personal de OFL lo antes posible. 
Aunque no nos podamos ver cara a cara todavía estamos aquí para usted y su familia. Cuanto antes 
sepamos de sus dificultades cuanto antes podemos conseguirle ayuda . Además, asegúrese de seguir 
a OFL en las redes sociales para que pueda mantenerse al tanto de los cambios del programa y el 
calendario relacionados con COVID-19.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Liderazgo de Opportunities For Learning 
 
 
 

320 N. Halstead Street, Pasadena, CA 91107   ●   Phone 888-207-1119 

https://docs.google.com/document/d/1dAT83vXBVufupbjNxTMaVSEC0dYAd2u2wd6Lpy6AQGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L0EScHkCfVf9xJ917d_A4KPSnPS2mihG9H-NxZMGrTQ/edit?usp=sharing

